
S5 L3 Importancia del  
agua simple en la dieta

• Observa y responde.
•¿En cuál de las situaciones que se muestran en las  
imágenes el cuerpo requiere mayor consumo de agua?

¿Cómo lo sabes?

•¿Qué alimentos piensas que tienen un alto contenido de  
agua?

• ¿Por qué?

• ¿Consideras que los refrescos son un alimento?

INICIO:



DESARROLLO:

•Un componente importante que debemos incluir en la dieta es el
agua simple, es decir, el agua que está libre de azúcares y saborizantes
naturales o artificiales. Por supuesto debe ser potable, esto es, libre de
contaminantes y microorganismos patógenos.

•La sed es aviso de que falta agua en el cuerpo, por eso no hay que
esperar a sentirla para tomar líquidos y rehidratarse. Cuando
perdemos 2% del agua corporal sentimos agotamiento, pero si la
pérdida llega a 20% la deshidratación puede ser fatal. Recuerdas que el
hipotálamo controla las sensaciones del hambre y la saciedad, pues
también controla la de la sed.



Lee y argumenta 1.Lee la siguiente nota periodística y responde lo que se pide.

¿Consumes refrescos?
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), cada mexicano bebe al año
en promedio más de 150 litros de refresco, y el consumo es mayor en los estados del centro y norte del país.
Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) advierten que, en parte debido a este consumo
excesivo de refrescos, se ha incrementado el riesgo de padecer sobrepeso, obesidad, diabetes, caries dental y
osteoporosis.

1.¿Qué cantidad de agua simple y refresco tomas al día en promedio?

2. ¿Qué enfermedades puede ocasionar el consumo excesivo de refrescos?

3. Diversos estudios han demostrado que un alto consumo de refrescos se encuentra asociado con la disminución

en a absorción de calcio. ¿Cómo afecta esto a los niños y jóvenes?

¿Y a los ancianos?



El agua en los alimentos
Las frutas y las verduras poseen un alto contenido de agua. Los alimentos con
mayor porcentaje de lípidos, proteínas y carbohidratos, como el almidón,
tienen en general menos agua. También obtenemos agua de las sopas, la
leche, los jugos y las infusiones.

CIERRE:

La Jarra del 
buen beber es 
una guía para 
elegir bebidas 
saludables en 

cantidad 
adecuada para 

cada día.

1.Analicen la información y respondan.

1. ¿Ingieren la cantidad de vasos de agua recomendada para cada nivel ¿Por qué?

2. ¿Qué podrían hacer para ajustarse a un consumo adecuado de líquidos?

3. ¿Qué alimentos creen que aportan más agua a su organismo?

4. ¿Cuál es la importancia del consumo de agua potable en cantidad suficiente
todos los días?




